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Se inauguró la Escuela de Artes y Oficios
de Perito Moreno
Quedó inaugurado el Centro Educativo de Formación y Actualización Profesional
Presidente Doctor Néstor Carlos Kirchner, realizado con aportes de Minera Santa
Cruz. Es la primera institución de formación profesional de la provincia realizada de
manera conjunta por un Municipio y una empresa privada.

Con la presencia del gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, el intendente de
Perito Moreno, Guillermo Bilardo, el gerente general de Minera Santa Cruz,
Eduardo Landin y el gerente de Recursos Humanos y Relaciones con la Comunidad,
Edgardo Volpi se llevó a cabo el acto mediante el cual quedó inaugurada la nueva
Escuela de Artes y Oficios de Perito Moreno. El acto se llevó a cabo en el marco de
los festejos por el Aniversario de la fundación de dicha localidad.
Minera Santa Cruz realizó un aporte de más de 1.600.000 pesos para la construcción
de esta obra, que a partir de 2011 brindará formación profesional a los habitantes de
la localidad y sus alrededores, con el fin de cubrir necesidades locales de
capacitación.

En el acto inaugural el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta recorrió la escuela
y expresó: “todo lo que sea agregable valor, a las futuras herramientas de gestión,
tanto del Estado como de la actividad privada, que de eso se trata, merece un
emprendimiento como esto. Yo quiero felicitar al intendente porque en definitiva
fue el que interactuó para que esta alianza estratégica entre el Gobierno Nacional,
las operadoras mineras, el Gobierno Provincial, el Gobierno Municipal hayan
constituido este formidable centro de capacitación ejemplo para la provincia de
Santa Cruz”, destacó.
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La Escuela se comenzó a construir en 2008, y cuenta con aulas, talleres y espacios
de uso común. Entre las capacitaciones que se ofrecerán se encuentran Taller de
Cerámica, Taller Lapidado de Piedra, Taller de Gastronomía, Auxiliar en Minería,
Mecánica Hidráulica y Neumática, Soldador, Servicios Domiciliarios, Informática y
Albañilería.
“Venimos colaborando hace tres años con el municipio de Perito Moreno”, destacó
Eduardo Landin, gerente de Minera Santa Cruz. “ Yo creo que lo importante es que
haya una escuela, un centro de formación donde puedan formarse profesionales,
saben que se viene la apertura, no solo de Minera Santa Cruz que este año hemos
ampliado la vida de mina a 12, 13 años, pero además está el emprendimiento de
Cerro Negro, que acaba de ser comprado por la empresa Gold Corp, por lo cual es
muy interesante para el pueblo en definitiva tener un centro de formación en donde
podamos formar profesionales y que estos profesionales puedan venir a trabajar a la
empresa, tanto en parte de electricidad, mecánica, como oficios que sean, por
ejemplo el tema de restauración y cocina que es muy interesante, porque en
definitiva cuando tienes 1100 personas en el campamento hay que darle de comer.
Entonces yo creo que es muy interesante y ha quedado muy bonita”, finalizó.
Por su parte el gerente de Recursos Humanos y de Relaciones con la Comunidad,
Edgardo Volpi resaltó que “es un orgullo para Minera Santa Cruz ver concretada la
inauguración de esta primer Escuela de Artes y Oficios de Perito Moreno para lo
que la Compañía ha hecho un importante aporte económico. Además, es un hecho
histórico, ya que es la primera escuela profesional de Santa Cruz donada por un
municipio a la provincia con aportes privados y públicos, para que los habitantes de
la localidad y sus alrededores puedan recibir instrucción formal en artes y oficios
diversos, no solo los relacionados con la industria minera”
Este aporte de Minera Santa Cruz, es parte de un programa de inversiones que la
Compañía ya viene realizando como reflejo de su compromiso con la comunidad
desde el inicio de la operación. Solo en educación y trabajo lleva invertidos más
3.000.000 de pesos, con acciones que van desde becas para estudiantes
universitarios y terciarios de Perito Moreno hasta planes integrales de formación y
capacitación en artes y oficios.
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